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Diversidad, inclusion y educación

Repensar 
la 

educación

Nuevos panoramas 
globales, nuevos retos y 

necesidades

Diversidad cultural 
presente en el aula

Fenómenos 
migratorios

La necesidad de una educación 
mas equitativa y de calidad: un 

único sistema para todos.

Innovaciones tecnológicas 
y su integración curricular.

Las nuevas 
generaciones y sus 
habilidades para el 

Siglo XXI

Internacionalización, 
en el ecosistema 

educativo

Diversidad cognitiva 
en cada salón de 

clases

Talentos de las 
nuevas generaciones

2

mailto:pjacevedo@uninorte.edu.co


21/07/20

2

¿QUÉ SE PUEDE DECIR 
DE DIVERSIDAD, 

INCLUSIÓN Y 
EDUCACIÓN EN EL 

CONTEXTO
COLOMBIANO?
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Caracterización de la población

Fuente: Minsalud (2017)
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Fuente: Minsalud (2017)
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Legislación colombiana
1994

• Ley 115 de 1994
• Ley general de 

educación
• La educación es un 

proceso de 
formación  
permanente, 
personal, cultural y 
social que se 
fundamenta en 
una concepción 
integral de la 
persona humana, 
de su dignidad, de 
sus derechos y de 
sus deberes 

2009

• Ley 1346 de 2009
• "Convención sobre

los Derechos de las 
personas con 
Discapacidad", 
adoptada por la 
Asamblea General 
de la Naciones
Unidas el 13 de 
diciembre de 2006.

2013

• Ley estatutaria 1618 
DE 2013
• por medio de la 

cual se establecen 
las disposiciones 
para garanMzar el 
pleno ejercicio de 
los derechos de las 
personas con 
discapacidad.

2017

• Decreto 1421 de 
2017
• Por medio del cual 

se reglamenta el 
marco de 
educación 
inclusiva, la 
atención educaMva 
a la población con 
discapacidad
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Una necesidad mas allá de las IE

“DiScilmente las personas
podrán construir las
competencias necesarias desde
el punto de vista de las
exigencias sociales y el
desarrollo personal, si no se
consideran las diferencias
individuales para aprender, que
son fruto de su origen social y
cultural y sus caracterísMcas
individuales.”

Blanco, p. 90

(USAID, 2018, p.18)
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Bajo esta mirada, cada profesor 
asume su curso de manera que 

cada metodología de 
enseñanza asumida, debe 
repercutir en beneficiar el 

aprendizaje de todo el grupo, 
sin sectorizar el salón por 

desempeños, pues caería en 
discriminación de los 

estudiantes.

El DUA (CAST, 2008) se rige por tres
principios básicos, que aproximan a los
estudiantes al aprendizaje por medio de:

múltiples formas de comprometerse 
con el aprendizaje. 

múltiples oportunidades de expresión y 
acción; y, también.

múltiples formas de presentación y 
representación de la información.
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Ajustes razonables a nivel 
Universitario

La diversidad es una oportunidad
para el desarrollo y el 
aprendizaje, no se concibe en
términos de limitaciones e 
impedimentos sino de 
potencialidades.Adaptación del 
sistema a las características de 
cada niño, niña, adolescente y 
joven. Enfatiza en la eliminación
de las barreras sociales, 
costumbres e imaginarios.

Alba Pastor (2012)
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Estructura del 
manual

Fuente: Informe ejecu/vo. Comité de inclusión docentes y estudiantes 
(UNINORTE, 2020)

Dimensión: 
Habilidad cogni2va y 

de aprendizaje 

Dimensión: 
Emocional

Dimensión: 
Social y de 
comportamiento

Dimensión: Corporal

Atención

Memoria

Razonamient
o

Lenguaje y 
comunicació

n
Funciones 
ejecu2vas

Discapacidad

Caracterís2cas Necesidades
Ajustes 

razonables
Recursos de 
apoyo online
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Geometría para 
Diseño Gráfico 
(2020-10)

27 estudiantes

2 Trastorno del neurodesarrollo

1 Trastorno específico del 
aprendizaje

1 Trastorno Específico del lenguaje

Diversidad de ritmos de trabajo y 
aprendizaje en el aula.
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Trastorno del Espectro Autista (TEA)
El es una alteración del 

neurodesarrollo:

Se utiliza para designar diversas 
manifestaciones del autismo 

(Martos, et al, 2011) . 

Algunas características son:

Dificultades en interacción social, 
principalmente en la 

comunicación (verbal y no verbal)

Conductas repetitivas e intereses 
restringidos (APA, 2018)

Pocas habilidades de 
planificación, flexibilidad mental y 

cognitiva, generatividad, 
inhibición de respuesta, 

habilidades mentales y sentido 
de la actividad (Acedo, et al, 

2016) . 

Con respecto al diagnóstico:

No todas las personas con 
diagnóstico de TEA, presentan 

las mismas características, o en 
el mismo grado de dificultad.

Las personas con Asperger 
también se encuentran dentro de 

las diagnosticadas con TEA.
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Research on Asperger’s and 
Autism: An analysis of the 

teaching-learning processes of 
mathematics

Acevedo-Rincón, Lizarazo & Flórez-Pabón (2020)

• Referencias: Español, Francés, Alemán, inglés, portugués (20 años).
• Uso de herramientas (material concretos, objetos virtuales)
• Trabajos desarrollados con Ipad, Ipod, , calculadora graficadora, 

calculadora básica, computador, celular.
• SoLware: TOUCHMATH y TEACCH Geogebra (2020)
• Formatos usados: audio, video, texto e iconos.
• Enseñanza- aprendizaje: aritméUca (+,-,*, ÷), funciones, geometría
• Contexto: Compras.
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Lulu

19 años
*Ansiedad
*Poco sociable 
*Participativa
*Líder.
*Responsable
*Trazos discontinuos
*Hojas arrugadas.
*Grupos fijos
*Talleres vs. Examen
*Preguntas de verificación
*No contacto visual
*Uso del whatsapp.
*Comprensiva-acogedora.
*Replanteaba sus 
preguntas……

Mark
*18 años

*Poco sociable

*Voz

*Frases cortas

*Responsable

*Respuestas rápidas.

*Impulsivo-acrítico

*Grupos fijos.

*Corrección a profesora.

*Interrupción continua

*Videojuegos.

*Celular.

*Uso de llamadas.

*Llamados de atención de 

los compañeros….
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1
• Las clases de matemá/cas (y en general cualquier área) 

también pueden tener sus ajustes razonables en razón 
de su población. 

2
• Cada curso es un nuevo reto, entre más se conozca a 

los estudiantes, mas impacto van a tener las propuestas 
de enseñanza.

3
• Sería más fácil pasar un contenido, y que la indiferencia 

gane. Además, Existen otras formas de enseñar que 
generan menos “carga” a la hora de planear una clase. 

4
• Enfrentarnos a un nuevo curso conlleva asumir otros 

retos personales y profesionales, sobretodo sino fuimos 
formados en/para la diversidad. 

Cuestionamientos ¿Qué retos se deben 
asumir al interactuar con 
nuevas generaciones (cada 

vez más diversas)?

¿Qué tipos de profesores 
y formadores de 

profesores necesitamos 
ser (y formar)?

El camino de investigación 
está abierto

¿En qué quieres contribuir?

19

Es necesario reconocer las diferencias
(culturales, socio-económicas, de
representación y/o participación en la
sociedad).

El reconocimiento a la diferencia  con una 
mirada positiva implica la reafirmación de 
identidades (diversas subjetividades que 
deben ser reconocidas, comprendidas y 
respetadas).

Mientras no se de un status digno a la 
diferencia, y se reconozca la heterogeneidad 
en las micro-sociedades, será difícil pensar 
que las personas son diferentes y que cuentan 
con capacidades diversas, que pueden 
participar en la sociedad. 
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